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PRÓLOGO

Es para mí un honor que me hayan invitado a colaborar con esta
obra, Presencia Psicológica. Aportes de investigación psicológica,
en esta su 5ta edición. En este libro se presentan las tesis (Trabajos
terminales) ganadoras tanto a nivel Maestría como Licenciatura
presentados durante el 2015, es importante enfatizar el valor que
tiene no sólo el hecho de presentar los mejores trabajos realizados,
y evaluados por un comité de expertos, sino porque el hecho de que
esta sea la quinta edición del concurso con su respectiva publicación
considero que le da una valor consolidado por su trayectoria.

En esta ocasión, la presente obra, incluye los cinco mejores
estudios realizados por los alumnos con sus respectivos directores
del trabajo terminal de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Yucatán, lo cual considero de gran valor por los
siguientes aspectos fundamentalmente:

• En estos trabajos se evidencia el cumplimiento del rigor
científico y las habilidades formales para llevar a cabo una
investigación científica.

• Estas investigaciones se sustentan y satisfacen una necesidad
propia de nuestra comunidad.

• Cumplen con el rigor para la comunicación de resultados se-
gún los formatos establecidos.

• Cumple una función importante de divulgar los hallazgos
científicos y en general enriquece a los lectores en cuanto a
la problemática, la población, la metodología y las posibles
soluciones.

• Implica un enriquecimiento en el conocimiento de la psico-
logía de nuestro entorno que aporta el conocimiento para in-
tervenciones futuras.



• Ayuda a resolver las problemáticas que se presenta en nues-
tra comunidad.

Por 10 tanto, los puntos anteriores son el valor central de esta
compilación que contiene temáticas, metodología y áreas diversas
de la psicología.

A continuación se presentarán los dichos trabajos, en los
dos primeros "PERFIL DE PERSONALIDAD PROSOCIAL
EN NIÑOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA" Y "CELOS
E INFIDELIDAD EN PERSONAS HOMOSEXUALES Y
HETEROSEXUALES", son descriptivos y plantean la situación de
dichas problemáticas, los siguientes tres capítulos "INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y DESEMPEÑO ACADÉMICO: SU ABORDAJE
CON ADOLESCENTES DE UNA TELESECUNDARIA EN
YUCATÁN", "ATENCIÓN EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA:
SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO" Y TERAPIA DE mEGO
FILIAL y ADOPCIÓN: UN ESTUDIO DE CASO CLÍNICO,
cuentan con una intervención por 10 que encontraremos cómo se
modifica la problemática ante dicha intervención.

En primer lugar, el trabajo PERFIL DE PERSONALIDAD
PROSOCIAL EN NIÑOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA
de Gabriel Jesús Rosado Che y Rosa María Osés Bargas se
genera a partir de un programa de prevención de la violencia del
Cuerpo Académico de Escuela y Bienestar, que busca conocer las
características prosociales.

Considero que la temática es realmente relevante ya que si
bien se ha estado haciendo un gran trabajo en la psicología para tratar
problemáticas corno el acoso escolar, el explorar y conocer actitudes
contrarias al maltrato corno son las prosociales es de gran interés
si se quiere revertir las problemáticas vividas en la escuela que
desgraciadamente se convierten en noticias lamentables, por ello la
elaboración de un perfil de la personalidad prosocial entendiéndola

12 I Presencia Psicológica Aportes de investigación psicológica



como conductas positivas con o sin motivo altruista, tales como:
cuidar, ayudar, cooperar, entre otras, en alumnos del sexto grado de
primaria y conocer las diferencias en estas actitudes según el sexo,
edad y comunidad escolar de los participantes ayudará a identificar
los rasgos característicos de personalidad prosocial, puede dar mucha
información para futuras intervenciones más con una intención
preventiva que remedial.

La importancia de este trabajo radica en varios aspectos, el
primero, la edad a la que se enfocó, ya que la pre-adolescencia es
una etapa clave para desarrollar las habilidades sociales y mantener
relaciones interpersonales saludables que lleven a la persona a
desenvolverse adaptativamente y saludablemente en los diferentes
ámbitos de su vida.

Cuando este aprendizaje de las habilidades sociales no se da
adecuadamente, suele generarse conductas desadaptativas como el
aislamiento y la agresividad.

Un segundo aspecto de importancia en este trabajo es -cómo
mencionan los autores- que Yucatán está entre los primeros lugares
de acoso escolar del país, por lo tanto, el estudiar el fenómeno de
la prosocialidad puede ser uno de muchos pasos para revertir las
conductas agresivas y el deterioro que genera el acoso escolar.
Aunado a esto, es de gran valor que la población en la cual se trabajó
sea en centros de zonas con características de marginalidad, pobreza,
falta de empleo, alcoholismo y vandalismo.

Finalmente, y no menos importante, el haber investigado
esta temática en la escuela, además de la facilidad, es importante
mencionar que la escuela es la que promueve la adquisición,
desarrollo y utilización de conductas prosociales ya que una conducta
social depende del individuo y de sus relaciones interpersonales
influenciadas por la situación y contexto donde se desenvuelve
y la escuela evidentemente es el lugar donde el niño va forjando
hábitos y actitudes que rigen su desarrollo personal, dentro de un
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ambiente estable y continuo, ya que muy probablemente sea de los
lugares donde más tiempo pasa y con ello no se pretende quitar la
responsabilidad que tiene la familia en la educación en general.

Retornando los antecedentes planteados por los autores, este
constructo se convierte en una forma de clasificar las acciones
en pro de los demás, teniendo por diferencia la intención, la
situación, el contexto y la motivación por la cual se realizan dichos
comportamientos que permiten al individuo en una situación
específica, actuar de cierta forma en favor de otra u otras personas.

En esta investigación se utilizaron dos tipos de evaluación,
una en donde los niños expresaban la percepción que tienen de ellos
mismos y otras en donde los padres y maestros eran los que aportaban
la percepción que tenían de sus hijos, en la primera se identificaron
los indicadores de: socialización, consideración con los demás,
autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, ansiedad
social/timidez, liderazgo, sinceridad, asertividad, autoconcepto y en
cuanto a la percepción de los padres y maestros se identificaron los
indicadores de conductas sociales. También se evaluaron rasgos no
prosociales como conductas antisociales y delictivas.

Lo anterior para saber ¿Cuál es el perfil de la conducta
pro social en niños de 6° grado de primaria de dos escuelas públicas
de Mérida Yucatán?

Las conclusiones de este trabajo fueron que si se encontraron
los datos que permiten establecer las características que conforman
dicho perfil, donde se indican cuáles son las habilidades sociales
que sobresalen en los participantes. Entre las habilidades sociales
evaluadas, el liderazgo resultó clasificado como el más alto dentro
del perfil, esto significa que los niños suelen tener características de
líderes entre sus compañeros y. los hace más susceptibles a buscar
compañía ya sea en grupos o con sus pares, estos rasgos les permiten
una mejor socialización y aprender conductas positivas hacia los
demás.
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También se observó que los ninos tienen bajo nivel de
consideración con los demás, autocontrol en las relaciones sociales,
ansiedad social-timidez y sinceridad 10 que significa que presentan
poco de estas características y es una debilidad del grupo, 10 cual
dificulta la sensibilidad y preocupación por otros individuos, en
particular, por aquellos que tienen problemas o son rechazados.

En cuanto a la evaluación de los padres hacia sus hijos, se
registró que la percepción de las conductas prosociales de sus hijos
es alta, pero contraria a la percepción que tienen los maestros los
cuales los perciben con menos conductas prosociales.

Además, en este trabajo, los autores nos muestran el perfil
diferenciado por sexo, en donde ambos sexos se encuentran en
la clasificación de perfil bajo, pero las mujeres con mayores
características prosociales, de auto control y liderazgo que los
hombres. Estas características ayudan a la convivencia saludable.

En cuanto a las conductas antisociales y delictivas se
presentan niveles bajos en ambos sexos, sin embargo, las mujeres
suelen reportar menos de estas características que los hombres.

Con lo anterior podemos decir que contamos con un perfil de
estos niños y que además concuerda con las investigaciones previas
que se han hecho en otros lugares, lo cual aporta al conocimiento de
la psicología en nuestra comunidad.

El segundo trabajo titulado CELOS E INFIDELIDAD
EN PERSONAS HOMOSEXUALES Y HETEROSEXUALES a
cargo de Guadalupe Calderón Pérez y Mirta Margarita Flores
Galaz tiene como objetivo investigar las formas en la que los
celos y la infidelidad se manifiestan en personas según su
preferencia sexual en dos ciudades de México con características
muy diferentes.

Entre los aspectos a destacar es que en una misma investigación
se abarcó de manera integrada dos grandes temas de mucha vigencia
y de gran relevancia para la salud mental: los celos y la infidelidad.
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Los celos, como apuntan los investigadores referenciados en esta
obra, pueden surgir como una respuesta adaptativa ante la percepción
de la amenaza (real o imaginaria) de perder a la pareja.

Actualmente los celos son vistos como una emoción negativa
y evidentemente hay muchas muestras de ello, ya que implica la
idea de la posesión de la otra persona, y es una emoción que sin la
adecuada regulación, puede conducir a conductas altamente dañinas.
Sin embargo, los celos como cualquier emoción no pueden ser malos
o buenos en sí mismos, sino que depende de la función que ésta
tenga y la conducta que se realice. Sin embargo, la relación emoción
y conducta, de los celos es la razón por la cual estudiar esta temática
es tan relevante, ya que desgraciadamente los celos llegan a generar
conductas que ocasionan la muerte.

Para ello, los autores nos presentan un amplio y extenso repaso
de las definiciones, teorías y clasificaciones de los celos desde varias
perspectivas y teorías como la psicodinámica, la del apego, la de la
psicología evolutiva, la conductista, la sociocultura1, la psicosocia1, la
del intercambio social e interdependencia, la sistémica, el modelo de
crisis en el funcionamiento familiar, Modelo causal de antecedentes
de permisividad sexual en las relaciones extramarita1es y el Modelo
de permisividad sexual extramarita1, en donde estos tres últimos
modelos se centran también en la infidelidad.

También se hace un repaso de estudios similares en los que
buscan conocer la diferencia según el sexo, plasmando que en los
hombres los celos se manifiestan habitualmente en forma de ira o de
agresión, tolerando con mayor dificultad la infidelidad de la mujer y,
por ello, su autoestima se siente mucho más afectada, también entre
las diferencias muestran en los antecedentes que el hombre se siente
más afectado ante las amenazas de tipo sexual, o sea que su pareja
tenga relaciones genita1es, 10cual lo suele expresar con ira, mientras
que la mujer responde más a 10 que en su perspectiva amenaza la
relación, y esta reacción se ubica en el rango de la tristeza.
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En cuanto a la infidelidad, también en este trabajo las
autoras ha explicado desde múltiples perspectivas, por lo que
intento sintetizar la infidelidad como aquellas relaciones que
incluyen aspectos referentes al contacto sexual o emocional fuera
de su relación de pareja socialmente establecida, en la cual se está
rompiendo el acuerdo de exclusividad. También las autoras hacen
un repaso amplio de los tipos de infidelidad, como la accidental,
pura, la aventura romántica, los arreglos especiales que a su vez
se pueden clasificar en dos grupos amplios, la primera en cuanto
a las relaciones sexuales, y la segunda incluye el grado, tiempo e
involucración afectiva de la infidelidad. También se encuentra en
este trabajo el repaso de diferentes posturas teóricas respecto al
tema de la infidelidad como el psicoanalítico, el modelo evolutivo,
la teoría bioquímica, aspectos motivacionales, teoría de la equidad,
modelo de inversión y la perspectiva sociocultural.

También las autoras hacen referencia en dónde la infidelidad
puede generar conflicto llegando a la disolución de la relación pasando
por la violencia, hasta un polo positivo en donde la infidelidad puede
colaborar a sostener o mejorar una relación, la polaridad puede estar
relacionada con el motivo de la infidelidad y de la percepción que se
tenga de ésta.

Por tanto, este estudio persigue el conocer si existen diferencias
entre los celos e infidelidad dependiendo del tipo de orientación
sexual (homosexual y heterosexual), sexo (hombre y mujer) y lugar
de origen (Ciudad de México y Colima). y si existe relación entre
los celos e infidelidad dependiendo del tipo de orientación sexual
(homosexual y heterosexual) y sexo (Hombre y mujer), para lo cual
se administraron dos instrumentos; la Escala Multidimensional de
Celos y el Inventario Multidimensional de Infidelidad.

Los resultados muestran que los hombres, suelen manifestar
un mayor deseo de infidelidad sexual, e inclusive ser infieles
sexualmente; independientemente de su orientación sexual. Para el
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caso de las mujeres heterosexuales los datos indican que existe la
infidelidad sexual a causa del enojo y desconfianza. Sin embargo,
para las mujeres homosexuales hay mayor presencia de infidelidad
emocional a causa del temor ante la posible pérdida de la pareja.
Tanto para las mujeres homosexuales como heterosexuales, cuando
hay una transgresión a la relación se presentan como consecuencia
los deseos de infidelidad sexual y emocional.

De lo anterior se puede observar que los resultados de esta
investigación concuerdan parcialmente con lo revisado ya que en
el tema de los celos las mujeres presentan un nivel mayor de dolor,
frustración y temor y sus celos son una respuesta a la amenaza de
la pérdida de la relación. Ya que también se muestran aportaciones
diferentes como es el hecho que los hombres expresan más sus celos
con dolor que con ira, así como las mujeres homosexuales en lugar
de expresar los celos con control, al parecer lo hacen de conductas
depresivas.

En el tema de la infidelidad, también se encuentran resultados
interesantes, como es el hecho de que la infidelidad de los hombres
(homosexuales o heterosexuales) se da más por aspectos emocionales
que por sexuales, lo cual contradice la teoría. En el caso de las mujeres
se confirma que la infidelidad se da más por amor que por sexo.

Con respecto al Inventario de Infidelidad, se encontró que los
hombres suelen ser más infieles así como las personas de Ciudad de
México respecto a las de Calima.

En cuanto al segundo objetivo de la investigación las autoras
reportan que efectivamente, los celos se asocian con la infidelidad
en las relaciones de pareja. En cuanto a los hombres heterosexuales
observaron que la infidelidad depende de la desconfianza hacia su
pareja, mientras que en las mujeres heterosexuales suelen reportar
infidelidad cuando perciben una oscilación entre la seguridad e
inseguridad de que la pareja le sea leal y si existe intrusión en la
regla de la exclusividad.
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En cuanto a la homosexualidad, los hombres que presentan
pensamientos obsesivos hacia la pareja, y sentimientos de inseguridad
y desconfianza ante la lealtad de la otra persona manifiestan infidelidad
sexual, así como deseos de infidelidad sexual y emocional, y las
mujeres homosexuales cuando manifiestan un sentimiento de dolor
y de temor ante la pérdida de la relación, suelen mantener un vínculo
emocional con una persona ajena a la relación primaria.

Por todo lo anterior, este estudio logra desahogar las
interrogante s planteadas y con ello el lector tiene una descripción del
reporte de los celos y la infidelidad de las personas homosexuales o
heterosexuales, de una gran metrópoli como es la ciudad de México
y de una pequeña provincia como es Colima.

El tercer estudio con el título INTELIGENCIA EMOCIONAL
y DESEMPEÑO ACADÉMICO: SU ABORDAJE CON
ADOLESCENTES DE UNA TELESECUNDARIA EN YUCAT ÁN
de las autoras Elizabeth Castro Sa1cido y María de Lourdes Pinto
Loria, muestra elementos que quisiera destacar como es el hecho de
ser una intervención, en donde no sólo se conoce la situación actual
que se estudia, sino que se interviene y se comparan las evaluaciones
antes y después, además de hacerse en un población marginada y en
una edad crucial para la formación académica y de sus capacidades
emocionales, además de usar una metodología mixta, lo cual
enriquece mucho la obtención de resultados.

Esta investigación cuyo objetivo fue el incrementar la
inteligencia emocional y mejorar el desempeño académico de
estudiantes de segundo grado de una te lesecundaria en Yucatán,
las autoras, se basaron en la basta literatura del tema que señala
a la Inteligencia Emocional como línea de actuación necesaria
en el ámbito escolar plenamente justificada en las necesidades
sociales, personales y académicas que actualmente experimentan
los sistemas educativos, y particularmente, el sistema educativo
mexicano.
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Entendiendo la lE como una capacidad para percibir y valorar
con exactitud la emoción; para acceder o generar sentimientos cuando
éstos facilitan el pensamiento; para comprender la emoción y el
conocimiento emocional, y la capacidad para regular las emociones
que promueven el crecimiento emocional e intelectual.

Esto en los adolescentes, los cuales se encuentran en una
etapa del desarrollo en donde la socialización es clave, así como
es un periodo de transición de la infancia a la edad adulta, que se
caracteriza por los cambios biológicos, cognitivos y emocionales
donde se intensifica. el romanticismo, se incrementan los conflictos,
aumentan los sentimientos negativos y se persigue la originalidad.

En la revisión de los antecedentes, las autoras plasman
estudios anteriores en los cuales se ha encontrado que la percepción
emocional aparece como un predictor positivo y negativo en el nivel
de confianza, relaciones interpersonales y relación con los padres
y, del nivel de estrés social y de la aparición de sentimientos de
incapacidad en los adolescentes, respectivamente. Asimismo, la
habilidad para identificar y comprender las señales emocionales, en
uno mismo y en los otros, se presenta como un requisito importante
a lo hora de determinar un comportamiento social competente.

Teniendo en cuenta que está ampliamente demostrado que
la inteligencia emocional aumenta con la edad, el estudiada en los
adolescentes es relevante porque nos da indicadores de qué factores
pueden llegar a afectar su desarrollo.

Por 10 que las autoras justifican esta intervención a partir
de investigaciones anteriores en las que se comprueba que el
desarrollo de la capacidad de manejar las emociones, es un aspecto
básico para el crecimiento saludable y positivo del adolescente; un
adecuado manejo emocional, es la llave para el establecimiento de
buenas relaciones, promueve la resiliencia, ayuda a moderar los
estados de ánimo, ayuda a reparar los estados de ánimo negativos y
contribuye a la motivación intrínseca. En este sentido, los programas
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de educación emocional, o desarrollo de la inteligencia emocional,
pueden contribuir a minimizar la vulnerabilidad de los adolescentes
a determinadas disfunciones psicosociales o prevenir su ocurrencia,
además de incidir en el ajuste escolar.

Lo anterior es que a pesar de que las calificaciones del
estudiante son el indicador visible y más usado como criterio de
aprendizaje, queda claro que las notas no siempre reflejan fielmente
las respuestas conceptuales, procedimentales y actitudinales por
parte del alumno, tanto hacia el currículo como hacia la dinámica
relacional, en la escuela o dentro de la clase, por ello hay que conocer
los aspectos psicológicos, de bienestar y su nivel de satisfacción,
porque pueden estar actuando como determinantes en el desempeño
del estudiante.

El reconocimiento de los aspectos emocionales como
factores determinantes de la adaptación de los individuos a su
entorno, ha contribuido al surgimiento de un interés renovado
por el estudio de la influencia de la inteligencia emocional en el
rendimiento académico.

De manera más específica, las autoras hacen un repaso de
correlaciones significativas encontradas, por ejemplo, el factor de
claridad y comprensión de los sentimientos, expresión emocional
y la regulación emocional son los factores que se han encontrado,
correlacionan con el desempeño académico.

Como se mencionó anteriormente, un aspecto destacable de
esta investigación fue que está enfocada a un sector vulnerable, que
es de los jóvenes que estudian con el método de la telesecundaria
que forma parte del sistema educativo mexicano, teniendo como
objetivo apoyarse de una señal de televisión para abatir el rezago de
la educación secundaria en comunidades rurales y semiurbanas con
menos de 2500 habitantes; en las cuales, por causas geográficas y
económicas, no era posible el establecimiento de escuelas secundarias
generales o técnicas, estas telesecundarias se encuentran en el nivel
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inferior de los estándares nacionales, en comparación con el resto de
las modalidades del sistema de educativo mexicano.

La zona en la que se llevó la investigación está considerada
como la de mayor marginación en la entidad, que a su vez concentra
la mayor cantidad de población maya del Estado, según indica el
Gobierno del Estado de Yucatán.

Dado lo anterior, se llevó a cabo una investigación de
metodología mixta, en la que se buscó la integración de los dos
tipos de datos ofreciendo la posibilidad de lograr una perspectiva
más amplia y profunda del fenómeno, de manera que lo estudiado
resultara más enriquecedor.

Para el abordaje de la investigación desde el enfoque
cuantitativo se planteó conocer si es posible incrementar las
habilidades de inteligencia emocional de los participantes a través
del desarrollo de una intervención educativa de inteligencia
emocional. Desde el enfoque cualitativo, se estableció con el objeto
de conocer si es posible impactar en el desempeño académico de los
participantes mediante la aplicación de la intervención educativa de
inteligencia emocional.

La propuesta de intervención se construyó con el objetivo de
promover las habilidades de inteligencia emocional y contribuir con
la mejora del desempeño académico de los participantes. En este
sentido, para la consecución de dicho objetivo, la intervención se
construyó con base al modelo de Inteligencia Emocional de Salovey
y Mayer en congruencia con el enfoque de Educación Humanista
y Constructivista y con un eje transversal de educación incluyente
al contexto escolar de nuestra población participante: un entorno
escolar rural, con estudiantes mayas-yucatecos como lo señala la
propia Secretaria de Educación Pública.

Como resultados se observó que si existen diferencias
estadísticamente significativas en el desarrollo de las habilidades
de inteligencia emocional de los estudiantes participantes, antes y
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después de la imp1ementación de la intervención escolar (Programa
Crecer con Inteligencia Emocional).

Los resultados obtenidos de la exploración inicial del
diagnóstico de inteligencia emocional y la descripción del
desempeño académico de los participantes por parte de la profesora
de grupo, reflejaron, en un principio, un conjunto de características y
condiciones que sustentaron la pertinencia, o necesidad de intervenir
en este entorno escolar.

La intervención planteada demostró validez en cuanto al
incremento de las habilidades de inteligencia emocional y, a su
vez, demostró cambios significativos en cuanto a la mejora de las
cualidades del desempeño académico de los participantes; siendo
las relaciones entre los compañeros, la relación maestra alumnos, la
participación en las actividades escolares basadas en la expresión y el
desenvolvimiento frente a grupo, y algunos casos de implicación en
mejoras de la nota de calificación, las cualidades que más presentaron
evidencias de impacto después de la intervención.

Se considera, con base en los resultados cualitativos
y cuantitativos del estudio, que las experiencias durante la
imp1ementación de la intervención escolar, generaron procesos,
grupa1es e individuales, que facultaron cambios en las estructuras de
la dinámica escolar del grupo, dando un giro hacia la experiencia de
apertura y la vivencia de lo positivo.

Los resultados del pretest muestran la capacidad del
grupo para reflexionar sobre los sentimientos y beneficiarse de
la información que los acompaña; con la tendencia de extraer el
significado de sus propias experiencia (Insight), desaprovechando
la información y comprensión que proviene de las experiencias del
otro, a causa de la poca empatía y la poca capacidad para manejar
sus propias emociones negativas y las de los demás.

Por su parte, los resultados cualitativos de la exploración de
las emociones, dieron soporte a las interpretaciones logradas con los
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resultados de la escala. En este sentido, las descripciones, como datos,
nos reflejaron un mayor acervo de palabras que refieren a una emoción
en el sentido de emociones positivas frente a negativas, situadas en
un contexto muy próximo de sí mismos, aludiendo principalmente a
los lazos familiares y aquellos de carácter romántico, principalmente
en términos de causas generadora s de emociones de malestar.

Los resultados anteriores, en términos de vinculación de
inteligencia emocional y desempeño académico, coinciden con la
literatura que evidencian la relación entre las distintas habilidades
de inteligencia emocional, con diversos índices de adaptación
socio-escolar y el rendimiento académico, así como en los aspectos
actitudinales y conductuales.

Con base en lo mencionado con anterioridad, se concluye de
esta investigación aplicada en un entorno escolar que las habilidades
de inteligencia emocional, pueden ser desarrolladas de manera
significativa, por las y los estudiantes de la telesecundaria. Por su
parte, las habilidades de inteligencia emocional que fueron más
atendidas durante el proceso de la intervención, como la capacidad
de empatía y de malestar, son las habilidades que presentan mayores
incrementos significativos, después de la intervención abordada;
siendo la habilidad de empatía la que presentó un mayor incremento
después de la intervención y, por último, que el desempeño
académico del estudiante puede ser impactado y mejorado a través
de una intervención que promueve el desarrollo de la inteligencia
emocional.

Los resultados finales de la investigación, demuestran un
incremento significativo en todas las habilidades de inteligencia
emocional que mide la escala utilizada. Asimismo, en relación con
el desempeño académico de los estudiantes, los resultados obtenidos
sugieren la mejora de diversas cualidades, siendo la participación
en las actividades escolares, las relaciones entre los compañeros,
la relación maestra-alumnos, y algunos casos de implicación en la
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nota de calificación, los aspectos que más presentaron evidencias de
impacto después de la intervención.

La cuarta investigación es laATENCIÓN EN ESTUDIANTES
DE PRIMARIA: SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO llevada a
cabo por Elsy del Socorro Gorocica Góngora y Efrain Duarte Briceño,
tiene como elemento destacable el uso de nuevas tecnologías,
además de usar éstas en una problemática de gran importancia para
el desarrollo académico, ya que la investigación tuvo como objetivos
diseñar y aplicar un programa de intervención a través de un software
para incrementar los niveles de atención en alumnos de 6° grado
de primaria, otro aspecto a destacar es que esta investigación es
que aborda la problemática de la atención, no desde el diagnóstico
clínico del déficit de atención el cual ha sido cuestionado, sino por los
puntajes reportados en una prueba de atención, por lo tanto se trabaja
directamente con la capacidad de atención que presenta el niño.

Estos autores basan la importancia de su estudio en cuanto a
que la atención tiene un efecto directo con el proceso de aprendizaje
y el rendimiento académico, también se manifiesta la importancia de
investigar y desarrollar programas que permitan entrenar la atención
como medio para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, hacen un repaso de diferentes definiciones de
atención mencionando la importancia no sólo de mantener contacto
con los estímulos relevantes, sino también poder omitir la atención
de los estímulos no relevantes, ya que en un salón de clase esta sería
una característica importante por los estímulos distractores.

Justifican la importancia de investigar los problemas de
atención a partir de las cifras contundentes que reporta la Secretaría
de Salud que indican que el déficit de atención simple o con
hiperactividad afecta ya a cinco millones de mexicanos, de los
cuales, 1.5 millones son niños de entre 6 y 12 años, sin embargo,
también es de conocimiento general los problemas que se dan al
diagnosticar dicho trastorno, lo cual no implica que en muchos
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casos haya niños con problemas para manejar y controlar su foco
atenciona1 que simplemente son considerados como despistados o
flojos y que no cumplen con los criterios para ser diagnosticados con
el trastorno, pero si presentan dificultades atenciona1es que impiden
su aprendizaje. Por todo 10anteriormente planteado, el propósito de
este trabajo es mejorar la atención en estudiantes de primaria con el
fin de contribuir a su rendimiento académico.

Teniendo en cuenta la realidad de la problemática, 10
investigadores se plantean atenderla con una tarea informática,
basándose en el estudio del procesamiento de la información,
tanto por la analogía que existe entre cerebro y ordenador, como
por el cambio epistemo1ógico que la introducción de la informática
concede al campo de la psicología, ya que esta técnica ha mostrado
su efectividad en el ambiente deportivo por 10que probar programas
y tareas informáticas en el ámbito de la psicología escolar representa
un avance en el uso de nuevas herramientas en el estudio y tratamiento
de problemáticas como la atención.

En el caso del entrenamiento de la atención, se busca mediante
pasos programados, que el individuo pueda decidir cuál es el foco
de atención apropiado en cada momento; para este entrenamiento,
debe realizarse una medición de la atención a modo de diagnóstico o
evaluación y una intervención que tiene como fin último mejorar el
rendimiento o ejecución del individuo acorde con las posibilidades
del mismo.

El presente estudio representa una oportunidad de mejorar
el ambiente dentro del aula ya que tanto profesores como alumnos
señalan la problemática atenciona1 como un factorre1evante que afecta
el proceso de enseñanza-aprendizaje, además propiciaría la toma de
responsabilidad por parte de los alumnos en la problemática, ya que
ellos serían los que tomen control sobre sus procesos atenciona1es,
de modo que no dependan de la habilidad del profesor para crear
ambientes atractivos de aprendizaje.
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Se trabajó con estudiantes de 60 grado de primaria de la ciudad
de Mérida, Yucatán, seleccionados mediante un procedimiento no
probabilístico intencional, considerando el criterio de bajo puntaje en
el test de atención de la prueba "d2"; esto es, se seleccionaron sujetos
particulares que resultan relevantes como fuente de información
según los criterios establecidos previamente.

La investigación fue empírica, cuantitativa, aplicada, de
campo pues los fenómenos se observan tal y como se presentan en
el ambiente real, de carácter conductua1, es decir diseño de N = 1,
el cual se caracteriza por la utilización de uno o pocos participantes,
con medidas repetidas sin asignación a1eatoria y cada participante es
su propio control.

Por 10tanto, las preguntas de investigación planteadas fueron
¿Cómo influye un programa de entrenamiento con software sobre la
atención de alumnos de 60 grado de educación primaria? y ¿Cómo
afectará la atención mejorada a través de un software el rendimiento
académico?

Los resultados revelaron que antes del entrenamiento los
participantes obtuvieron puntajes ubicados entre los percenti1es
del 1 al 10, después del entrenamiento se observó un incremento
de puntajes que los ubicaron entre los percenti1es del 10 al 45, esta
diferencia a la alza fue estadísticamente significativa, asimismo, se
observaron cambios estadísticamente significativos en los índices de
eficacia y efectividad entre el inicio y final del entrenamiento con
el software la rejilla. No se encontraron correlaciones significativas
entre la atención mejorada y el rendimiento académico.

Con respecto a la primera pregunta de investigación -que
hace referencia a la influencia del programa de entrenamiento sobre
la atención de los participantes- se observó que el número de sesiones
y periodicidad de las mismas fue suficiente para generar incrementos
significativos en la atención de los alumnos.
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En relación con la segunda pregunta de investigación -que
hace referencia a la influencia de la atención mejorada sobre el
rendimiento académico- se observó que no hubo correlaciones
significativas entre la atención y el rendimiento académico, medido
por las calificaciones, lo cual resulta contrario a los resultados
obtenidos en la literatura en la que se ha encontrado correlaciones
entre atención y el rendimiento en asignaturas como ciencias
naturales y ciencias sociales entre otras.

El quinto y último trabajo es el de TERAPIA DE JUEGO
FILIAL Y ADOPCIÓN: UN ESTUDIO DE CASO CLÍNICO
llevado a cabo por Mariana del Carmen Martínez Campos y Elia
María Escoffié Aguilar, el cual es el único de los cinco que es un
estudio de caso, sin embargo, comparte con los dos anteriores la
aplicación de una intervención.

Esta investigación aborda un tema poco visible
mediáticamente, ya que la adopción no suele hablarse como una
problemática social, sin embargo, tanto los padres adoptantes como
los hijos adoptivos, presentan características especiales que requieren
de gente preparada en este tema, y por ello parte de la relevancia de
esta investigación que aporta luz a cómo tratar casos en donde una
de las características es la adopción.

Esta investigación se trata de un caso clínico abordado desde
la terapia de juego filial realizada con una niña de 7 años, quien
presenta timidez y retraimiento en la escuela. El objetivo consistió
en desarrollar un abordaje psicoterapéutico desde la terapia de
juego filial que permitiera mejorar la relación entre padres e hija
adoptiva, resolver las problemáticas detectadas y modelar en los
padres el uso de otras formas de afrontamiento que puedan resultar
más eficaces.

Como nos explican las autoras, la adopción es la transferencia
de la patria potestad de los progenitores a los adoptantes, la cual es
equivalente al parentesco por consanguinidad. Lo que significa que
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el adoptante adquiere el estatus de padre o madre y el adoptado de
hijo, a la vez que este último pasa a ser uno más de los parientes
consanguíneos de sus adoptante s, y adquiere como propia, toda
la parentela consanguínea de su padre y madre adoptivo s, en esta
misma línea, las familias adoptivas, son un grupo de personas cuyo
parentesco está definido legalmente por medio de la adquisición de
la patria potestad de un menor.

Por lo tanto, una de las formas en las que puede llegar a
constituirse una familia, es por medio de la adopción, la cual se
caracteriza como una experiencia de apoyo recíproco en la que la
pareja ofrece al niño una familia, quien a su vez, con su llegada,
permite a la pareja transformarse en padres. Dadas las características
de este proceso, la integración de niñas y niños en nuevas familias a
través de la adopción permite el desarrollo de vínculos emocionales
con unos nuevos padres.

Aunque legalmente la adopción viene a igualarse a la relación
de un hijo consanguíneo, las autoras, hacen bien en aclaramos que
los niños adoptados cuentan con una historia que difiere de la de
muchos otros niños debido a su pasado y la forma en la se integraron
a una familia y, por lo tanto, también cuentan con características y
necesidades especiales que, suelen presentarse en estos casos. Uno
de los puntos trascendentales en la relación de los padres con sus
hijos adoptivos es el referente a la comunicación, dado que los niños
requerirán conocer su pasado, es importante que los padres estén
preparados para afrontar y responder abierta y concretamente sus
dudas al respecto.

Para ello se realizó una evaluación pre-test a la niña por
medio de las pruebas proyectivas del dibujo de la figura humana y
el dibujo de la familia, así como la observación del juego libre y de
la interacción materno-filial en sesiones de juego. Posteriormente,
se realizó una intervención de terapia de juego filial y por último,
se evaluó el proceso mediante la aplicación post-test de las pruebas
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proyectivas y la realización de entrevistas con la madre para conocer
los alcances de la terapia.

En éste y otros aspectos, la terapia de juego filial proporciona
diferentes elementos que facilitan el acercamiento entre padres e
hijos, por 10 cual, este método terapéutico cuenta con un amplio
soporte empírico que 10 señala como una opción amigable, eficaz y
flexible para el tratamiento de las familias conformadas por adopción.

Los resultados señalan un cambio significativo en los patrones
de comunicación entre madre e hija, mayor libertad de expresión
en temas trascendentales que antes permanecían ocultos como la
adopción de la niña y la relación de ésta con la nueva familia de su
papá. Cambios en la actitud de la niña hacia el establecimiento de
relaciones con sus pares y mayor seguridad de la madre para afrontar
las tareas de crianza, educación y disciplina con su hija.

La terapia de juego filial es una forma de terapia que busca
capacitar a los padres para que jueguen en forma terapéutica con
sus hijos y, de esta manera, fortalezcan su relación padre e hijo
y solucionen diversos problemas de los niños. Esta forma de
intervención otorga la oportunidad de aprender patrones saludables
de interacción y habilidades parentales y puede proporcionar
beneficios terapéuticos a hijos y padres adoptivo s de igual manera,
10 cual tiene una relevancia especial, considerando que éstos también
tienen situaciones que remediar.

En este caso se hipotetizó que las características de
socialización y timidez de la niña eran producto de los patrones de
comunicación que se han establecido en la familia, entre el secretismo
sobre el tema de la adopción y las dificultades de comunicación entre
los padres divorciados.

Por ello, se utilizó la terapia de juego filial que es una técnica
de intervención terapéutica que utiliza un modelo psicoeducativo y de
entrenamiento en habilidades, e implica a los padres como los agentes
de cambio fundamentales para su propio hijo. El terapeuta instruye
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a los padres en cuanto a cómo llevar a la práctica sesiones de juego
centradas en su hijo, los supervisa durante estas mismas sesiones,
los ayudan a manejar sus propios conflictos y preocupaciones y
los entrena dentro de un conjunto de habilidades de paternidad.
Los padres, a la larga, transfieren las sesiones especiales de juego
al escenario del hogar y aprenden cómo aplicar las habilidades
adquiridas a una amplia gama de situaciones.

Además de la terapia de juego filial, las terapeutas usaron la
Historia clínica psicológica, el Proceso Psicoterapéutico, el dibujo
de la familia, el dibujo de la figura humana y los reportes de los
padres.

Dado lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que
se cumplió el objetivo terapéutico, ya que a través del proceso se
logró establecer una relación más cercana y empática entre madre
e hija, en la cual ambas pudieron expresar sus sentimientos, deseos
y necesidades, así como encontrar estrategias que les permitieron
manejar los conflictos cotidianos de manera efectiva. La niña
pudo expresar sus temores y dudas, abriendo un nuevo canal de
comunicación con su madre, en tanto esta última pudo afrontar la
angustia que el tema de la adopción le generaba y empoderarse en su
papel de madre, lo que, a la vez, le ayudó a establecer una relación
más firme y centrada con el padre de la niña en lo que respecta a la
crianza de ésta.

Con respecto al objetivo de investigación que consistió en
desarrollar una intervención desde la terapia de juego filial con una
familia conformada por medio de la adopción y evaluar sus resultados
en la resolución de conflictos, se puede concluir que la terapia de
juego filial demostró ser un recurso terapéutico de gran utilidad en el
trabajo con familias conformadas por medio de la adopción debido a
que permitió abordar, a la par, los conflictos y emociones que madre
y la hija presentaban derivados de las situaciones familiares que las
rodeaban, propiciando que el proceso fuera más fluido y eficaz. De
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igual manera, fue de gran utilidad para identificar y retroalimentar
las relaciones que se establecen dentro del seno familiar y apoyar en
el establecimiento de canales de comunicación para el manejo de la
información y las situaciones particulares que se presentan en este
tipo de familias, como las dudas de los hijos sobre su origen.

Después de hacer este repaso a los cinco trabajos presentados,
celebro que sigan siendo los trabajos terminales tipo tesis una forma
vigente de conseguir tanto el título de Licenciado en Psicología
como el de Maestro en Psicología Aplicada, ya que con ello se
promueve la investigación formal de problemáticas reales con vías
a la intervención y/o a dar a luz el conocimiento. De esta manera
los lectores de esta obra podrán beneficiarse del conocimiento aquí
expresado tanto de las técnicas, problemáticas y enfoques.

Dr. Manuel Sosa Correa
Facultad de Psicología

Universidad Autónoma de Yucatán

Cádiz, España, abril de 2017

32 I Presencia Psicológica Aportes de investigación psicológica


